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Presentado el Proyecto 0-3 que recoge las necesidades de la ciudad en preescolar

Santa Eulàlia albergará la
primera guardería municipal
El próximo mes de
septiembre se iniciarán
las obras del primer
centro de preescolar
municipal, en la avenida
Carrilet con Amadeu
Torner, en Santa Eulàlia.
Tendrá 600 m2 de
superficie y acogerá a
81 alumnos en el primer
curso en que abrirá sus
puertas, el 2003-2004

Marco, Corbacho y Company en la presentación del centro de preescolar de Santa Eulàlia

EL APUNTE

Críticas a
la Generalitat
por su falta de
compromiso
en este tramo
educativo

GABRIEL CAZADO

El nuevo centro de escolarización
de 0 a 3 años acogerá a 8 niños
de 0 a 1 año, 13 de 1 a 2 años y
tres aulas de 20 alumnos cada una
de 2 a 3 años. Las obras, que tendrán un coste de 901.518 euros,
se iniciarán el próximo mes de
septiembre. El centro será de titularidad municipal y la gestión se
encargará a una entidad sin ánimo de lucro tras convocar un concurso público.
La construcción de este centro se enmarca en el Proyecto 0-3
elaborado por el Área de Educación para mejorar la atención en
esta franja de edad. El proyecto
ha permitido detectar las necesidades en materia de plazas de preescolar. Las zonas de actuación preferente son Santa Eulàlia, Sanfeliu, Can Serra, la Torrassa y la Florida sur.
El Consejo Escolar Municipal,
en colaboración con la comunidad
educativa, se ha encargado de elaborar el documento que tiene como objetivos garantizar a la población una oferta suficiente en todos
los barrios y que las familias puedan escoger entre la oferta pública y la privada.
En la propuesta de intervención, presentada por el Ayuntamiento, se definen las zonas prioritarias, los modelos de atención y
gestión, la estructura básica del
centro, las posibles ubicaciones y
una estimación de los costes.
El Proyecto 0-3 incorpora un
modelo integral de preescolar que,
además de atender la escolaridad,
permita cubrir las necesidades del
niño y la familia: educación maternal preparto, atención postparto,
espacio para el recién nacido, espacio familiar, etc. Así, el proyecto
plantea la existencia de 4 ó 5 centros integrales distribuidos estratégicamente por la ciudad y que
actúen como centros de referencia del resto de centros de preescolar de L’H.
Durante la presentación del
nuevo centro municipal, el alcal-
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El centro Estel Blau es una de las guarderías subvencionadas por el Ayuntamiento

Cinco centros subvencionados
L’Hospitalet dispone en la actualidad de tres centros de preescolar públicos y cinco subvencionados, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro. Estos cinco centros reciben una subvención económica del Ayuntamiento y la Generalitat, y una colaboración indirecta por parte del
Ayuntamiento en forma de alquiler o cesión del

local. En este año han escolarizado un 5,8% de
los 5.000 niños y niñas de la ciudad de 0 a 3 años.
Una situación deficitaria ya que la tasa de escolarización mínima propuesta por la Diputación de
Barcelona está alrededor del 10% para los menores de un año, el 25% para los mayores de un
año, y un 50% para los de más de dos años.

de, Celestino Corbacho, denunció
la irresponsabilidad y la falta de
compromiso del gobierno de la Generalitat en este tema. Para Corbacho, “no sólo no han construido las
35.000 plazas de preescolar que
prometieron sino que han traspasado esta responsabilidad a los
municipios”. “Desde el Ayuntamiento –añadió el alcalde– no rehuimos
nuestra responsabilidad y continuaremos pidiendo al Parlament
la elaboración de una ley que establezca que la titularidad de los centros de preescolar ha de ser municipal, cual es el marco de financiación y la realización de un mapa
de la educación infantil que muestre la situación real y las deficiencias existentes”.
Por su parte, la concejala delegada de Educación, Montserrat
Company, señaló que con el Proyecto 0-3, el Ayuntamiento hace
una apuesta clara por la escuela
pública en la ciudad.

